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Acta Sesión Extraordinaria 10-2018 
 

15 de Febrero del 2018 
 
Acta de la Sesión Extraordinaria N° 10-2018 celebrada por el Concejo Municipal de Belén, a las 
dieciocho horas del 15 de Febrero del dos mil dieciocho, en la Sala de Sesiones Guillermo 
Villegas de la Municipalidad de Belén, en el Distrito San Antonio. PARTICIPANTES 
PERMANENTES PRESENTES:  REGIDORES PROPIETARIOS:  Arq. Eddie Andrés Mendez 
Ulate - Presidente – quien preside.  Ana Lorena Gonzalez Fuentes – Vicepresidenta.  María 
Antonia Castro Franceschi.  Jose Luis Venegas Murillo.  Gaspar Rodriguez Delgado.  
REGIDORES SUPLENTES:  Elena María Gonzalez Atkinson.  Alejandro Gomez Chaves.  Edgar 
Hernán Alvarez Gonzalez.  Luis Alonso Zarate Alvarado.  Juan Luis Mena Venegas.  SINDICOS 
PROPIETARIOS:  Rosa Murillo Rodriguez.  Maria Lidiette Murillo Chaves.  Minor Jose Gonzalez 
Quesada.  VICE ALCALDESA MUNICIPAL:  Thais Zumbado Ramirez.  SECRETARIA DEL 
CONCEJO MUNICIPAL:  Ana Patricia Murillo Delgado.  MIEMBROS AUSENTES:  SINDICOS 
SUPLENTES:  Luis Antonio Guerrero Sanchez.  Melissa María Hidalgo Carmona.   
 
Se conoce el Oficio AMB-MC-027-2018 del Alcalde Horacio Alvarado.  Me permito informarles 
que estaré ausente durante la Sesión Extraordinaria Nº10-2018, programada para celebrarse 
hoy jueves 15 de febrero de 2017; lo anterior debido a motivos de fuerza mayor.  Por lo que la 
señora Vicealcaldesa, Thais Zumbado, ha sido designada a fin de que me supla durante mi 
ausencia. 
 

CAPÍTULO I 
 

PRESENTACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA 
 

ORDEN DEL DÍA 
 

- 6:00 pm.  Se atiende a la Auditoria Interna y a la Empresa Deloitte, para la presentación del Informe 
de seguridad de la información. 
 

- 7:00 pm.  Se atiende a la funcionaria Marita Arguedas, Directora Área Social.  Asunto:  Proyectos 
que están desarrollando y proyectos a futuro. 

 
CAPÍTULO II 

 
SE ATIENDE A LA AUDITORIA INTERNA Y A LA EMPRESA DELOITTE, PARA  
LA PRESENTACIÓN DEL INFORME DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN. 

 
ARTÍCULO 1.  El Presidente Municipal Arq. Eddie Mendez, estipula que ya la Auditora conoce 
la temática el tiempo de presentación en sesiones y posteriormente consultas o comentarios de 
los compañeros, bienvenida. 
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La Auditora Maribelle Sancho, dice que hoy la acompañan los funcionarios de Deloitte como 
parte de la contratación externa, del Informe de Seguridad de la Información, harán una 
presentación del Informe de Vulnerabilidades Externas e Internas, basado en Acuerdo de la 
Sesión 05 y 69-2017, son Mauricio Solano y Adrián Mora encargados de realizar la presentación. 
 
El señor Adrián Mora, realiza la siguiente presentación: 
 

 
 

 
 

Presentación Ejecutiva 
Análisis de vulnerabilidades a la plataforma tecnológica 

15 de Febrero de 2018 
 

Contenido 
 

1- ¿Qué es una análisis vulnerabilidades? 
2- Resultados generales 
3- Puntos relevantes 
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¿Qué es una análisis vulnerabilidades? 
 

 
 

Presentación Ejecutiva 
 

¿Qué es una análisis de vulnerabilidades? 
 

Es un estudio/revisión de riesgos tecnológicos al nivel de la plataforma que utiliza la 
organización para brindar los servicios a sus clientes internos y externos.  La revisión conlleva 
un revisión técnica del software utilizado por la organización y la configuración de este. 

 
Resultados generales 

 

 
 

Resultados generales, estado de los hallazgos 
 
Durante el proceso de evaluación de la plataforma se encontraron 50 riesgos de seguridad en 
la plataforma tecnológica, el gráfico a la izquierda refleja el estado actual de los mismos, donde: 
 
Solucionados: corresponde a hallazgos donde el riesgo fue atendido y por ende mitigado. 
 
Parcialmente solucionado: Algunos de los recursos afectados por el riesgo fueron atendidos, sin 
embargo otros no. 
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No solucionados: El riesgo todavía se encuentran pendiente de atención. 
 
Justificadas: Se acepto el riesgo por parte del área encargada, dado que la configuración o 
plataforma actual sigue siendo requerida para la operativa de la organización. 
 

 
 

Resultados generales, vulnerabilidades de alto riesgo 
 
Durante el proceso de evaluación se identificaron 24 vulnerabilidades de alto riesgo que 
afectaban la plataforma tecnológica.  De estas vulnerabilidades 16 ya se encuentran 
solucionadas, no obstante 4 de ellas aún se encuentran sin solución definida.  En la siguiente 
sección se brindará un breve resumen de los puntos más importantes de este gráfico. 
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Puntos relevantes 
 

 
 

Puntos relevantes, pruebas externas 
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El señor Mauricio Solano, avisa que en la presentación se identificaron 50 riesgos, que 24 eran 
de riesgo alto, es porque puede afectar de manera directa o indirecta la información como 
nombres, cedula y saldos de los clientes de la Municipalidad, cuando volvieron a hacer las 
pruebas nuevamente ya fueron subsanadas 16, habían 4 que eran críticas que están pendientes 
de subsanar, porque tienen relación con otro proceso de la Municipalidad que tiene que ser 
actualizado, se debe dar seguimiento para que se culmine con esos riesgos, estas evaluaciones 
son muy dinámicas, este resultado que están presentando es como está la plataforma de la 
Municipalidad a la fecha, puede mejorar con el tiempo o volver a los riesgos altos sin solucionar, 
esto es muy dinámico, esto es un requerimiento de la Contraloría General de la Republica en el 
tema de Normas Técnicas.  La Unidad de TI debe subsanar los procesos que están afectando 
esos riesgos, para desaparecer esos riesgos en la información.  Es la base de datos donde esta 
toda la información de la Municipalidad y los usuarios. Opina que recapitulando los hallazgos 
eran 50, habían 24 clasificados de riesgo alto, hay 16 que ya fueron subsanados, quedan 9, 4 
no corregidos, 3 justificados y 2 parcialmente, esos 4 de riesgo alto se deben hacer a la brevedad 
posible, vamos a depender de otro sistema o procesos, de la actualización del sistema operativo, 
la Unidad de TI debe hacer un plan de trabajo, hacer una listad de recurso económico y de 
recurso humano para subsanar esos 4 riesgos, en los Informes no solo se limitan a decir que 
está débil o que esta fallando, también ayudan a solucionarlos, la Unidad de TI puede llamarlos 
tienen las puertas abiertas, en esa parte son muy detallados, las Normas de Tecnologías de 
Información de la Contraloría es de acatamiento obligatorio desde el año 2007, lo que pasa es 
que la Contraloría ha sido condescendiente con las instituciones públicas y solicitan auditorias 
del estado actual de las normas. 
 
El Presidente Municipal Arq. Eddie Mendez, explica que entonces los riesgos sin culminar es 
porque dependen de otro proceso.  Estamos hablando de datos de la Municipalidad, 
documentos. 
 
El Regidor Propietario Jose Luis Venegas, determina que hay cierta situación en el contexto 
global de la presentación, hay 50 riesgos, 24 de alto riesgo, no se han subsanado 16, 4 puntos 
críticos, así lo entiende, en esta situación para mejorar todo esto que debemos hacer, que 
necesitamos?, como lo debemos hacer?, no sabe si en el informe vienen las opciones, de las 
Normas Técnicas de la Contraloría cada cuanto tiempo debe de revisarse el sistema, para 
continuar con la revisión?, para ustedes nuestro TI donde está instalado como lo miran?, como 
miran la infraestructura que tenemos en este momento trabajando.  Cada cuanto se debe estar 
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revisando el sistema, para ver las soluciones.  Pide que le aclaren si la parte del TI en estructura, 
donde se ubica está bien?, si los equipos están cumpliendo?, si podemos mejorar?, si ya están 
dando las recomendaciones, para presupuestar y hacer las mejoras. 
 
El señor Mauricio Solano, piensa que se debe hacer una primera Auditoria, tenemos 2 años, 
nunca se había hecho en la Municipalidad un análisis de las Normas Técnicas, en adelante lo 
recomendable es mínimo 1 vez al año estar dando seguimiento a los informes, posteriormente 
todo implementado será cada 3 o 5 años para dar seguimiento, hasta tener un nivel apropiado, 
en un inicio el Departamento de TI estaba muy distante de cumplir con las Normas Técnicas, 
era razonable porque nunca se había evaluado, es muy difícil decir si están bien o mal, porque 
nunca se había hecho una evaluación la primera fue en el 2015, casi 8 años después de haberse 
aprobado las Normas.  La parte estructural del departamento de TI no lo contemplaba la 
Auditoria, para opinar sobre eso, debe ser un trabajo de cargas de trabajo, al inicio le quedo la 
sensación que TI carecía de apoyo de la alta dirección de la Municipalidad, para poderla medir 
como debe ser, cuando llegaron era escaso los recursos que manejaba y tenia, si no hay apoyo 
esos 4 riesgos nunca serán subsanados, le parece que TI debe tener un rol preponderante 
dentro de la Municipalidad, Belen es un ejemplo entre las Municipalidades a nivel nacional, la 
Unidad de TI debe convertirse en un musculo para llevar a la Municipalidad a lo que se requiere. 
Comenta que los riesgos más importantes es un riesgo de imagen y pérdida de credibilidad de 
la Municipalidad, porque todos los hallazgos están en el activo más importante de la 
Municipalidad que son los datos de los clientes, no se debe exponer la base de datos de la 
Municipalidad, es el corazón de la Municipalidad, las acciones establecidas están paso a paso 
en el informe, queda realizar el Plan de Trabajo por parte de la Unidad de TI, eso se le debe 
exigir, para cumplir con esos 4 riesgos, donde se establecerá recurso humano, recurso 
económico y plazos. 
 
El Presidente Municipal Arq. Eddie Mendez, consulta a que riesgo está expuesto la 
Municipalidad con esos 4 riesgos, que recomendaciones dictaron a la Unidad de TI para que 
solucione y en qué tiempo está establecido la solución.  Se imagina que la Auditoria remitirá 
alguna nota en relación al informe, donde se haga la propuesta de solicitar el Plan de Trabajo a 
la Unidad de TI. 
 
La Regidora Propietaria María Antonia Castro, señala que le alegra y le da gusto que se haya 
hecho la Auditoria, eso nos ayudara a mejorar porque nos dimos cuenta en que estamos 
fallando, ha sido algo muy positivo, la presentación que recibirán es solo lo presentando hoy o 
pueden tener la información de los 4 riesgos críticos, para saber de qué estamos hablando 
cuando presenten el Plan de Trabajo, porque le parece que ya estamos muy cerca de poder 
blindar el sistema. 
 
El señor Mauricio Solano, reitera que parte del trabajo es un valor agregado no es solo identificar 
el riesgo, sino que dan un plazo para corregir y se vuelve a realizar la prueba, la presentación 
de hoy es ejecutiva muy resumida, pero a la Auditoria se le entrego el informe completo y 
detallado. 
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La Auditora Maribelle Sancho, cita que el informe fue enviado en noviembre de 2017 lo que 
faltaba era la presentación, pero ya se remitió, pero de forma digital se puede volver a remitir 
para que lo puedan consultar, también se le remitió al Alcalde para que tomaran las acciones 
que correspondían. 
 
El Síndico Propietario Minor Gonzalez, expone que agradece el informe que han traído, es muy 
importante que se realicen auditorias para detectar errores y hacer las mejoras que 
corresponden, eso permite que el área de TI presente su Plan de Trabajo para fortalecer las 
áreas que necesitan mejorar o crecer, eso fue lo que presento la funcionaria Alina Sanchez que 
requiere ¢144.0 millones ese es su Plan de Trabajo, para mejorar todo lo expuesto en el informe, 
habla de servidores, licencias y recurso humano, a TI nunca se le ha dado el valor que se le 
tiene que dar en una empresa, por eso muchas cosas no se han podido subsanar, en este PAO 
se debe incluir recurso para que lo apoyen, eso es lo importante, le parece muy importante en 
este tipo de presentación que estuviera presente la Coordinadora de TI, que es el actor principal 
no está, no sabe porque no está, porque ella debe cumplir, no es el Concejo, es importante que 
ella participe, lo otro es que este tipo de informe por lo delicado en el tema de riesgo, no debería 
de tocarse en una sesión de Concejo, porque todos lo están viendo, aquí hay gente muy experta 
en este tema, le parece importante que esto se discuta en otro lado, no es correcto, este tipo de 
datos son muy vulnerables, solicita que la próxima sea una sesión por aparte con la Alcaldía y 
la Coordinadora de TI. 
 
La Auditora Maribelle Sancho, especifica que el proceso de contratación de esta Auditoria son 
varias etapas, la primera el de diagnóstico que ya se presentó, el de ejecución, el de seguimiento 
y acompañamiento, después viene la etapa de seguimiento, para ver que se está 
implementando y que no, después seguimos solos, al ser la primera auditoria espera tener un 
acompañamiento más seguido, sobre una base sólida con los riesgos bien controlados, espera 
de aquí a junio culminar con todas las etapas y ver cómo está quedando la Unidad de TI, hay 
muchas áreas que no han sido evaluadas en este proceso, este Informe fue presentado en la 
Comisión de Informática con la presencia de la Alcaldía y la Coordinadora de TI, que es el 
principal contacto, de parte de la Auditoria se ha coordinado con el departamento de TI.  La 
Auditoria daría un espacio a la Administración para que puedan hacer su trabajo y 
posteriormente hacer un seguimiento a ver cómo estamos, para este periodo la Auditoria tiene 
evaluaciones especificas relacionadas con TI, porque es mucho más amplio y esta auditoria es 
muy específica, se hará de manera parcial. 
 
La Regidora Propietaria María Antonia Castro, cree que en el Concejo anterior se tomaron 2 o 
3 acuerdos, cuando se dieron sumas grandes a Informática y después se tomó el acuerdo de la 
Auditoria, las Normas entraron en el 2007 y el acuerdo fue en el 2015, a la fecha hemos 
caminado bastante, como no somos expertos, sería bueno que después de la 3 etapa, se 
puedan tener revisiones pequeñas 1 vez al año por cierto tiempo, para no perder lo avanzado 
en estos 3 años. 
 
El Presidente Municipal Arq. Eddie Mendez, puntualiza que muchas gracias, agradecerles y 
buenas noches. 
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CAPÍTULO III 
 

SE ATIENDE A LA FUNCIONARIA MARITA ARGUEDAS, DIRECTORA ÁREA  
SOCIAL.  ASUNTO:  PROYECTOS QUE ESTÁN DESARROLLANDO Y PROYECTOS  

A FUTURO. 
 

ARTÍCULO 2.  El Presidente Municipal Arq. Eddie Mendez, considera que se atenderá a la 
funcionaria Marita Arguedas del Área Social, que presentará proyectos que está desarrollando 
y proyectos a futuro, la presentación en 20 minutos y posteriormente consultas y comentarios, 
buenas noches y bienvenida. 
 
La Directora del Área Social Marita Arguedas, establece que es un gusto venir a compartir la 
información de la gestión del Área Social del año 2018, sin embargo también hace entrega de 
un informe ejecutivo de la gestión 2017 de todas las unidades, realiza la siguiente presentación: 
 

PRESENTACIÓN 
 
Este documento es una recopilación de los resultados alcanzados por la gestión de las Unidades 
que conforman el Área de Desarrollo Social, durante el año 2017.  Nuestro reto permanente es 
la mejora continua que define una visión compartida e integral, en una construcción constante 
de acciones y estrategias que promuevan y posibiliten la integración del gobierno local, 
organizaciones comunales, centros educativos públicos, sector interinstitucional y la empresa 
privada, con el propósito de   impulsar un desarrollo local, sustentado en un enfoque de derechos 
humanos, que garantice bienestar y calidad de vida para la ciudadanía.  En los procesos de 
gestión local, constituye una herramienta fundamental la coordinación y armonización de 
acciones descentralizadas, sinérgicas, efectivas, trascendentes para el desarrollo del cantón de 
Belén, que incidan y promuevan de forma afirmativa en el desarrollo comunal sostenible en el 
cantón . 
 
En este contexto el Área de Desarrollo Social de la Municipalidad de Belén promueve el 
bienestar de la población, con enfoque de género y criterios de equidad social y accesibilidad 
universal, mediante procesos de intervención a nuestras poblaciones meta.  Existe un esfuerzo 
constante por corresponder las nuevas necesidades, demandas, intereses y aspiraciones 
locales en el campo social, y de forma constante renovamos  nuestro compromiso de  aportar y 
contribuir  la optimización en los procesos de gestión local, actuando como promotores  y 
facilitadores de la generación de iniciativas que estimulen el desarrollo económico local, en la 
prestación de servicios sociales,  con miras a obtener y garantizar la seguridad ciudadana, el 
bienestar y sostenibilidad de la población intervenida. 
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Área de Desarrollo Social 
 

Informe Gestión Integral 2017 
 

Elaborado por: MBA. Marita Arguedas Carvajal 
 

Policía Municipal 
Resultados 2017 

 

Proyecto o Programa Resultados 

Delitos contra la propiedad: Se logran procesar 17 casos por asaltos a 
personas. Sospechosos y evidencias 

fueron remitidos al Ministerio Público para 
su debido proceso. 

Lucha Antidrogas, 360 decomisos de drogas 
ilegales: 

Durante los patrullajes continuos, oficiales 
de Escuadra, Sección Motorizada y de 

Sección Canina logran realizar 360 
decomisos por tenencia de drogas, donde 
casi se duplica la cantidad de decomisos 
con respecto al año 2016 donde fueron 
190 casos. Las zonas donde se realizan 

estos decomisos son, los parques 
públicos, plazas de deportes y durante los 
patrullajes y operativos donde se logran 

intervenir sujetos a pie o abordo de 
vehículos sospechosos. 

Infracciones a Ley de Armas: Se decomisan 5 armas de fuego y 2 
armas blancas, por portación ilegal de 

arma de fuego y arma blanca, 
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sospechosos y evidencia se remiten al 
ministerio público para su debido proceso. 

Plan Operativo Normal: 8760 horas de servicio policial, patrullaje 
y atención de incidentes. 

Plan Operativo Especial: Operativos de control tributario 
semanales,  control constructivo y 

ejecutividad de actuaciones. 

 
Unidad de Cultura 

Resultados Gestión 2017 
 

Proyecto o Programa Resultados 

Mantenimiento edificio Casa de la Cultura: 
Patrimonio Histórico Arquitectónico de Costa 

Rica 
Administración Edificio Municipal del 

Recibidor de café 

-Mantenimiento general del edificio: arreglo 
de persianas, fumigación. 

-Gracias a la Unidad de Planificación se 
logró la reubicación, desensamblado, 

traslado y restauración del Recibidor de 
café. El cual actualmente se encuentra bajo 
la administración de la Unidad de Cultura. 

Coordinación con los agentes culturales y 
organizaciones comunales para la 

realización de actividades artísticas y 
culturales, así como apoyo y facilitación de 
los procesos culturales que se les brinda a 
las comunidades del cantón de Belén en la 

realización de las diferentes actividades. 

Se realizaron 16 actividades durante todo 
el año 2017. Contando con una asistencia 

de alrededor de 20.000 personas entre 
ellas niños, jóvenes, adultos y adultos 

mayores. 
Se brindó apoyo a 13 actividades 

coordinadas por distintas organizaciones 
del cantón. 

 

Proyecto o Programa Resultados 
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Implementación de la Política Cultural 
del Cantón de Belén: Convenio 
Municipalidad de Belén – Teatro 
Nacional de Costa Rica para la 

coproducción teatral del Sitio de las 
abras de Fabián Dobles como parte de 
la celebración del 100 aniversario del 

natalicio de este gran escritor belemita. 

La Unidad de Cultura de la Municipalidad de 
Belén a través de su función de coordinación, 

promoción y fiscalización establecida en la 
Política Cultural para el cantón de Belén; le 

corresponde investigar estrategias innovadoras 
en el uso de convenios, becas, certámenes, 

alianzas estratégicas, asesorías técnicas; en la 
búsqueda de los medios óptimos para el 

estímulo de los trabajadores de la cultura, 
organizaciones y la maximización de los aportes 
de la sociedad civil; por lo que el establecimiento 

de este convenio permitirá llevar a cabo el 
proyecto en conjunto con el Teatro Nacional. 

 

Proyecto o Programa Resultados 

Fondo Concursable para 
el desarrollo artístico en el 

cantón de Belén 

Se dio el seguimiento de los 2 proyectos seleccionados en el 
año 2016 los cuales fueron ejecutados en el 2017. Se finalizó 

con el proyecto Producción Artística Anecdotario Cómico 
Belemita presentándose en 5 comunidades del cantón; y se 
dio el cumplimiento de las acciones del Proyecto Audiovisual 
Reconocimiento y revalorización de la agricultura, que está 

programado para finalizar en marzo del 2018. 
Para el nuevo proceso del Fondo Concursable se recibieron 

un total de 12 proyectos, de los cuales la Comisión 
Evaluadora seleccionó 2 proyectos para ser ejecutados 

durante el año 2018.  

 

Proyecto o Programa Resultados 

Mantenimiento edificio Casa de la Cultura: 
Patrimonio Histórico Arquitectónico de 

Costa Rica 
Administración Edificio Municipal del 

Recibidor de café 

-Mantenimiento general del edificio: arreglo 
de persianas, fumigación. 

-Gracias a la Unidad de Planificación se 
logró la reubicación, desensamblado, 

traslado y restauración del Recibidor de 
café. El cual actualmente se encuentra 
bajo la administración de la Unidad de 

Cultura. 

Coordinación con los agentes culturales y 
organizaciones comunales para la 

realización de actividades artísticas y 
culturales, así como apoyo y facilitación de 

Se realizaron 16 actividades durante todo 
el año 2017. Contando con una asistencia 

de alrededor de 20.000 personas entre 
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los procesos culturales que se les brinda a 
las comunidades del cantón de Belén en la 

realización de las diferentes actividades. 

ellas niños, jóvenes, adultos y adultos 
mayores. 

Se brindó apoyo a 13 actividades 
coordinadas por distintas organizaciones 

del cantón. 

 
OFIM 

Resultados 2017 
 

Proyecto o Programa Resultados 

Atención psicológica especializada individual y 
grupal a mujeres, hombres y personas 

menores de edad 

Se brindaron 1.195 citas individuales y 
alrededor de 100 sesiones grupales. 

Presupuesto ¢22.224.524.24 

Compra de 1 simulador e implementos para el 
proyecto Bebé Piénsalo Bien, de Prevención 
del embarazo en la población adolescente. 

8tavos años del Liceo Bilingüe de Belén y 
sus familias sensibilizados en el tema de 
Prevención del Embarazo Adolescente. 

Presupuesto ¢2.150.239 

Actividades de sensibilización en 
conmemoración de fechas importantes:  Día 
Int. contra la Mutilación genital femenina, Día 
Int. de la Mujer Trabajadora, Día Int. contra la 

Homofobia,  
Día Nacional Salud, Mujer y Deporte, actividad 
sobre paternidad, actividad sobre maternidad, 
Día Int de la Paz, campaña contra cáncer de 
mama y de próstata, Día Int. Del Hombre, Día 

Int. de la NO Violencia contra las mujeres, 
Cine foros, Encuentro y Actividad Recreativa 
Belén dice NO a la Violencia Intrafamiliar, etc. 

Participantes sensibilizados en diferentes 
temas de prevención de violencia 

Presupuesto ¢10.394.930 

 
Subproceso de Trabajo Social 

Resultados 2017 
 

Proyecto o Programa Resultados 

Becas Municipales 280 becas a estudiantes: 154 a primaria y 126 a los niveles 
de secundaria, universidad y centros educativos para PcD. 

Abarca un periodo de 10 meses 



Municipalidad de Belén      BORRADOR 

Ayudas Temporales Se atendieron 52 casos de emergencia para situaciones 
como: necesidades médicas, internamientos en centros de 

control de adicciones o reparaciones en viviendas 

Atención a población con 
discapacidad  

Servicio de transporte a 10 familias, para el traslado de 
personas con discapacidad y sus cuidadores al Centro de 

Enseñanza Especial en Santa Ana.  
Cursos de LESCO II y III a personas de la comunidad.  

 

Proyecto o Programa Resultados 

Cantones Amigos de la 
Infancia 

Actividades de promoción de la Política Municipal de Niñez y 
Adolescencia con los gobiernos estudiantiles del cantón. 

Reconocimiento de UNICEF por prácticas exitosas. 
Se capacitaron más de 300 personas, entre docentes y 

personal administrativo de los centros educativos públicos del 
cantón en temas de Derechos Humanos.  

En coordinación con el PANI, se realizó la capacitación al 
personal de instituciones públicas del cantón para 

implementar el programa Academias de Crianza, dirigido a 
familias.  

 
Biblioteca municipal  

informe 2017 
 

Servicios brindados Resultados 

Préstamo de salas y materiales para estudio, 
trabajo, investigación, recreación y 

esparcimiento. Servicio de Wifi.  

10.880 personas beneficiadas 

Acceso a las tecnologías de la información 
para el estudio, investigación, trabajo y 

esparcimiento 

2.666 personas beneficiadas 

Servicio de documentación como apoyo a la 
investigación y la recreación 

1.189 personas beneficiadas 

Recreación y formación personal a través de 
la lectura 

679 lectores y 1.072 libros leídos 

Bibliotours, Mercado de los chunches, talleres 
a becados municipales, actividades de verano 

para la familia y otras 

2.389 personas beneficiadas 
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Presupuesto asignado: 93.727.005.48 Presupuesto ejecutado: 86.495.039.88 
Presupuesto comprometido: 

4.606.142.80 

 
Dirección Área de Desarrollo social 

Resultados 2017 
 

Proyecto o Programa Resultados 

Transferencias Municipales 
Asociación de Desarrollo I. La Asunción 

1-Transporte de adultos con 
discapacidad 

2-Construcción y reconstrucción de 
aceras en calles primaria, secundarias y 

servidumbres en el Distrito de la 
Asunción. 

Asociación Pro-Salud Ebais La Asunción 1-Promoción, sensibilización y campañas 
en Pro de la salud. 

Fundación Clínica del Dolor y Cuidados 
Paliativos 

1-Atención integral a pacientes de vida 
limitada y/o fase terminal 

Cruz Roja 1-Financiamiento Operativo del Comité 
Auxiliar de la Cruz Roja. 

 

Proyecto o Programa Resultados 

Asociación de Adultos Mayores 1-Pago de transporte de buseta para 
adultas (os) mayores 

2-Transporte, alimentación y entradas a 
Centros de Recreo y Turísticos para 

Adultos Mayores del cantón. 
3-Compra e Instalación de Tapia 
Prefabricada en el Centro Diurno 

 

Proyecto o Programa Resultados 

Liceo Experimental Bilingue de Belén 1-Remodelación de Servicios del 
Gimnasio del Liceo de Belén. 

Colegio Técnico Profesional de Belén 1-Equipamiento de laboratorio 
computacional institucional para 

estudiantes que no poseen este tipo de 
recursos tecnológicos. 
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Asociación Pro-Beneficio de la Salud de la 
comunidad de Barrio Escobal 

1-Programas preventivos en el campo de 
la Salud 

Asociación de la Salud de San Antonio de 
Belén 

1-Atención Grupal del Adulto Mayor 
2-Mantenimiento y Mejoras en las 

instalaciones. 
3-Prevención del Cáncer de mama y 

Cervix 

 

Proyecto o Programa Resultados 

Adeprovidar (Transferencias de capital) 1-Ayuda para el señor Isaac Castillo 
Hernández para completar parte del 

costo de la vivienda (Proyecto San Martín 

Fundación Clínica del Dolor y Cuidados 
Paliativos de Belén 

1-Apoyo para pago parcial de lote para 
ampliación de la Clínica del Dolor 

Total  ¢123.399.120.80 
 

 

Proyecto o Programa Resultados 

Prevención del Consumo de adicciones a 
Centros Educativos del cantón de Belén 

Talleres dirigidos a población estudiantil y 
charlas a padres de familia en los centros 

educativos públicos del cantón, con el 
propósito de educar, sensibilizar y contribuir 

a la reducción en la prevalencia del 
consumo de alcohol en la población 

estudiantil. 
En el año 2017 se realizaron los siguientes 

talleres. 
Escuela España: 3 campamentos para 

estudiantes de quinto grado, 3 para sexto 
grado y una charla para padres. 

Escuela Manuel del Pilar: 1 campamento 
para estudiantes de quinto grado, 1 para 

sexto grado y 1 charla para padres. 
Escuela Fidel Chaves: 2 campamentos 

para estudiantes de quinto grado,2 
campamentos para sexto grado, 1 charla 

para padres. 
Liceo de Belén: 5 campamentos para 

estudiantes de sétimo año. 1 charla para 
padres. 
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Colegio Técnico Profesional de Belén: 3 
campamentos para estudiantes de décimo 

año, 1 charla para padres. 
Total de campamentos: 20 

Total de charlas para padres: 5 
Total de actividades: 25 

Impacto: 838 personas menores de Edad y 
170 adultos, entre padres de familia y 

formadores. 

 

Proyecto o Programa Resultados 

Comité Cantonal de la Persona Joven Proceso de compra adjudicado el 22 de 
diciembre del 2017, mediante Orden de 

Compra No.32983-Compra CD-100-
2017. Actividades para realizar en los 

meses de marzo y abril 2018. 

 
Emprendimientos y Promoción Laboral 

Resultados 2017 
 

Proyecto o Programa Resultados 

Emprendedurismo • 549 horas asesoría  empresarial individual. 
• 119 personas emprendedoras atendidas (50 M y 42 H). 
• 17 emprendimientos intervenidos por TCU Publicidad U 

Latina:  
• Estrategia de publicidad, Redes Sociales, Diseño logos y 

material promocional.  
• 4 Asociaciones-Gremios: Reciclaje, APTAMAI, Feria 

Agricultor y Artesanos. 
• Coaching Grupal:  
• 29 personas emprendedoras (19 M, 10 H). 
• Neurociencias y Habilidades Gerenciales: 29 

emprendimientos. 

Feria Navidad en 
Belén (Dic 17) 

7am – 11:30pm 

• +3300 visitantes. 
• 28 emprendimientos Belemitas. 

• 27 encadenamientos productivos. 

 

Proyecto o Programa Resultados 

Empleo • 228 personas contratadas (114 M y 112 H). 
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• 2 PcD: Rutero y Misceláneo. 
• 834 oferentes inscritos (331 M y 501H). 
• 673 puestos solicitados. 
• Empleate: 
• 36 jóvenes beneficiados (19 M, 17 H) 
• Incentivo gestionado (beca): ¢30.000.000 aprox. 
• Técnicos: Crédito y cobro, Inglés, Ventas, Serv al Cliente, 

Aduanas, Mecánica, Estética, etc. 

Capacitaciones • 18 cursos gestionados (537 personas) 
• Emprendedurismo: 137 personas (84M y 50H). 
• Plan Negocios,  Costos producción, Adm Pública, 

Formalización de PYMES, Coaching Grupal. 
• Empleo:  400 personas (265M y 135H) 
• Tec Búsq empleo, Salud Ocupacional, Preparación 

Emergencias, Ventas, Servicio al Cliente, Teórico de manejo, 
agricultura orgánica). 

 

Proyecto o Programa Resultados 

Red Local Inserción 
Laboral PcD 

• Taller Empleo Inclusivo, UCR (Sector Empresarial). 
• 33 personas (9M y 22H). 
• Atención PcD 

• 2 contrataciones (rutero y misceláneo) 
• Promoción de PcD a empresas (26 perfiles) 

• Participación activa en al COMAD 
• Evaluación Plan de COMAD en quehacer municipal 

• Sociología UNA - Práctica Profesional 
• Coordinadores, Staff y Alcaldía. 

• Presentación resultados pendiente. 

 

 
 

Área de Desarrollo Social 
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Informe Gestión Integral  

 
Elaborado por: MBA. Marita Arguedas Carvajal 

 
Biblioteca municipal 

Programa de trabajo 2018 
 

Proyecto o Programa Requerimientos Problemática que 
resuelve 

Impacto Esperado 

Prestación diaria del 
Servicio de Biblioteca 
(salas de estudio, 
ludoteca, wifi, servicio 
de internet, servicio de 
tutoriales, apoyo 
documental para 
investigación, apoyo 
documental para 
recreación, sala 
infantil etc.) 

Infraestructura 
Recurso Humano 
Equipos 
informáticos 
Juegos educativos 
y recreativos 
Material infantil de 
lectura 
Literatura para 
lectura, estudio e 
investigación 
Nota: La Biblioteca 
cuenta con estos 
recursos en el año 
2018 

Ausencia en el 
cantón de espacios 
y servicios que 
apoyen el estudio, 
la investigación, la 
recreación y el 
acceso a las 
tecnologías de la 
información en 
forma gratuita 

Contribuir en el 
mejoramiento de la 
calidad de vida de 
las personas del 
cantón mediante el 
acceso a servicios 
gratuitos, que 
apoyen y 
contribuyan a su 
superación 
personal y 
profesional 

 

Proyecto o Programa Requerimientos Problemática que 
resuelve 

Impacto Esperado 

Alfabetización digital 
para grandes  
(asesorías 
personalizadas) 

Equipo informático 
Recurso humano 
Nota: La Biblioteca 
cuenta con estos 
recursos en el año 
2018 

Personas adultas y 
adultas mayores 
analfabetas en 
materia tecnológica 

Disminuir el número 
de personas adultas 
y adultas mayores 
del cantón, 
analfabetas en 
materia tecnológica 
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Estimulación 
temprana desde la 
Biblioteca 

Materiales, juegos y 
libros 
Recurso humano 
Nota: La Biblioteca 
cuenta con estos 
recursos en el año 
2018 

Familias del cantón 
en condición 
socioeconómica de 
pobreza y pobreza 
extrema sin 
posibilidad de 
acceso a 
programas en 
materia de 
estimulación 
temprana que le 
permitan a sus hijos 
de 0 a 3 años un 
desarrollo integral 

Disminuir en el 
cantón, la brecha 
entre familias en 
condición de 
pobreza y las que 
no, en cuanto al 
acceso de 
programas gratuitos 
que apoyen el 
desarrollo integral 
de la niñez en 
edades tempranas 

 

Proyecto o Programa Requerimientos Problemática que 
resuelve 

Impacto Esperado 

Biblioteca Digital Presupuesto para 
modernizar los 
servicios de 
consulta, así como 
una comunicación 
más interactiva con 
los usuarios 
Nota: La Biblioteca 
cuenta con estos 
recursos en el año 
2018 

Servicios de 
consulta e 
interacción con los 
usuarios muy 
desfasados a nivel 
tecnológico 

Disminuir los ruidos 
y el silencio en los 
sistemas de 
consulta y 
comunicación con 
los usuarios de la 
Biblioteca  

Talleres de apoyo a la 
población estudiantil 
del cantón que son 
becados municipales 

Recurso humano 
Material didáctico 
Nota: La Biblioteca 
cuenta con estos 
recursos en el año 
2018 

Ausencia en el 
cantón de 
programas gratuitos 
que apoyen, al 
estudiantado, en 
materia de técnicas 
de estudio y 
protocolos sociales 
de convivencia 

Colaborar en la 
disminución de la 
deserción escolar 
por razones de 
dificultad en el 
estudio o 
convivencia social 

 

Proyecto o Programa Requerimientos Problemática que 
resuelve 

Impacto Esperado 
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Mantenimiento del 
edificio de la Biblioteca 
en óptimas 
condiciones  

El presupuesto 
asignado en el 2018 
cubre solamente el 
mantenimiento del 
sistema de alarma 
incendio y cámaras. 
Todo lo demás 
queda descubierto, 
es decir, 
mantenimiento de 
cortinas de hierro, 
portón principal, 
Fuente de agua,  
limpieza de canoas 
, de registros 
pluviales, y 
reparaciones de 
averías imprevistas 
en servicios 
sanitarios, goteras, 
tuberías, luces, 
llavines, etc., 
durante el año. 

Falta de 
presupuesto para el 
mantenimiento 
preventivo y 
correctivo del 
edificio de la 
Biblioteca  

Disminuir el riesgo 
de averías en el 
edificio que afecten 
la prestación diaria 
de los servicios 
(Biblioteca, cursos, 
talleres, 
actividades, aula en 
el bosque etc.)  

 

Proyecto o Programa Requerimientos Problemática que 
resuelve 

Impacto Esperado 

Actividades a la 
comunidad 
(actividades de verano 
para la familia, 
celebración Día del 
libro con el Mercado  
de los Chunches, 
entre otras) 

Recurso humano 
Materiales y 
equipos varios 
Nota: La Biblioteca 
cuenta con estos 
recursos en el año 
2018 

Ausencia en el 
cantón de 
actividades abiertas 
y gratuitas para el 
disfrute de la familia 

Contribuir a mejorar 
la salud mental de 
las personas del 
cantón y la unión 
familiar 

 
Subproceso de Trabajo Social 2018 

 

Programas a ejecutar 2018 

Ayudas Temporales 

Cantones Amigos de la Infancia 



Municipalidad de Belén      BORRADOR 

Becas Municipales 

Atención a población con discapacidad  

 

Proyecto o 
Programa 

Requerimientos Problemática que 
resuelve 

Impacto Esperado 

Ayudas 
Temporales 

Atención de 41 
solicitudes 

pendientes del 
2017 y 22 del 2018 

Atender situaciones de 
emergencias de familias 
en condición de pobreza 

y pobreza extrema 

Mejora de las 
condiciones de vida 

de las familias 
atendidas.  

 
Estas solicitudes se desagregan de la siguiente forma: 15 solicitudes de alimentos, 9 para pago 
alquiler, 35 de reparaciones y mejoras en el hogar, 2 de funerales y 2 que no son especificadas.  

 

Monto designado en el 2018 Monto utilizado en ayudas tramitadas 

₡17 023 054 ₡13 746 400 
 

Se prevé que adicionalmente en el transcurso del año se presenten aproximadamente 10 
solicitudes de pagos de funeral, 15 solicitudes de internamientos en centros de rehabilitación, 
30 solicitudes de reparaciones y mejoras en los hogares, 10 solicitudes de gastos médicos y 40 
solicitudes para compra de alimentos y pagos de alquiler.  

 
Unidad de Cultura 

Recursos asignados  2018 
 

Proyecto o 
Programa 

Presupuesto  Descripción 

CUL-05 Fondo 
Concursable 

para el 
desarrollo 

artístico en el 
cantón de Belén  

₡8,631,900 Los proyectos beneficiados para este año 
2018 son 2 de un total de 12 proyectos 

recibidos: Fortalecimiento del acervo cultural 
belemita de Juan Carlos Murillo Sánchez; y el 
proyecto Memoria teatral del Grupo de Teatro 

Argamasa de José Chaves Campos. 

 
Recursos asignados  2018 y necesidades presupuestarias 

 

Proyecto o 
Programa 

Actividades que se 
realizan a través de 

este programa  

Necesidades presupuestarias 
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Programa de 
Formación 
Artística  

Meta CUL-02 
₡60,698,171 

(Aprobados en 
el Presupuesto 
Ordinario para 
el PFA Ribera, 
Asunción y San 

Antonio y 
Proyecto 
Rondalla 

Municipal) 

Se realiza el 
Programa de 

descentralización de 
la cultura, a través de 

la administración y 
ejecución del 
Programa de 

Formación Artística y 
Talleres de 

Sensibilización por 
parte de las 

organizaciones 
impartidos en cada 

uno de los distritos del 
cantón y apoyo a la 

Rondalla Municipal de 
Belén. 

Se requiere presupuesto para la realización de 
los Talleres de Sensibilización que se imparten 
en los centros educativos públicos del cantón 

y los Talleres para adultos mayores. 
Impacto 

-Beneficiaría a aproximadamente 750 niños 
(as) de la población escolar de los tres distritos 
del cantón, creándose un ente multiplicador de 
apreciación cultural por medio de los Talleres 

de Sensibilización. 
-Beneficiaría a aproximadamente 90 adultos 

mayores del cantón que integran: Barrio 
Fátima, Cristo Rey, San Isidro, Hogar Diurno 

del Adulto Mayor y La Asunción. 

 

Proyecto o 
Programa 

Actividades que se 
realizan 

Necesidades presupuestarias 

Agenda Cultural  
CUL-06 

Facilitación de los 
procesos culturales 

₡2,509,050 
(Aprobados en el 

Presupuesto 
Ordinario) 

En realidad este 
monto sólo permite 

cubrir las fechas 
de Cine al aire libre 

programadas en 
enero, febrero y 

marzo, y algunos 
refrigerios que se 

dan en las 
primeras 

actividades que se 
ha programado. 

-Permite la 
coordinación con 

los agentes 
culturales y 

organizaciones 
comunales para la 

realización de 
actividades 
artísticas y 
culturales 

-Contribuye al 
fortalecimiento de 

la participación 
activa y 

organizada, 
individual y 

colectiva en el 
proceso cultural 

del cantón. 

Se requiere presupuesto que permita realizar 
las actividades regulares que coordina la 

Unidad de Cultura y poder brindar apoyo a 
organizaciones, en ciertas actividades que se 
programen durante el año (sonidos, toldos, 
tarimas, impresiones, refrigerios, transporte, 

logística, perifoneo, cimarronas) 
Impacto  

-Realización de al menos 15 actividades para 
programar en la Agenda Cultural 2018 con la 

participación de más de 20,000 personas 
(niños, jóvenes, adultos y adultos mayores) 

-Activación de espacios públicos  
-Fomento de tradiciones 

-Encuentros con artistas internacionales 
-Apoyo y facilitación de los procesos culturales 

con organizaciones del cantón 
-Fortalecimiento y apoyo a agrupaciones del 

cantón 
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OFIM 
Propuesta de Proyecto Estratégico 

 

Proyecto o Programa Recursos 
asignados 2018 

Problemática que 
resuelve 

Impacto 
Esperado 

Atención psicológica 
especializada 

individual y grupal a 
mujeres, hombres y 

personas menores de 
edad 

- ¢15.000.000  
Con esto no será 

posible cubrir toda 
la demanda de 

atención individual 
y grupal 

Reducir relaciones de 
abuso de poder y 

violencia, riesgo de 
suicidio, depresiones, 
superación del abuso 
sexual y violación en 

la infancia 

Familias y 
personas con 

relaciones 
saludables, 

felices y libres de 
violencia 

Prevención del 
embarazo adolescente 
Bebé? Piénsalo Bien, 

Liceo de Belén 

No hay contenido 
presupuestario  

Se requiere 
compra de 2 

Simuladores de 
bebé 

Adolescentes 
conscientes de que no 

es tiempo de ser 
madres y padres. 

Estudiantes y sus 
familias 

sensibilizados en 
el tema 

Sello de Igualdad y 
Equidad de Género en 

Municipalidad de 
Belén 

No hay contenido 
presupuestario 

Existe una carta de 
compromiso firmada 

para completar el 
proceso de ser una 

organización  

Certificar a la 
Municipalidad 
con el Sello de 

Igualdad de 
Género 

Simuladores para la 
prevención de 
violencia en la 

persona adulta mayor 

No hay contenido 
presupuestario 

Sensibilizar a los 
familiares de personas 

adultas mayores  

Familias y 
personas con 

relaciones 
saludables, 

felices y libres de 
violencia 

 

Proyecto o Programa Recursos asignados 
2018 

Problemática 
que resuelve 

Impacto Esperado 

Actividades de 
sensibilización que se 

realizan con la Red Local 
de Atención y Prevención 

de la Violencia 
Intrafamiliar, con la 

Comisión Municipal de la 
Condición de la Mujer y 

Presupuesto 
4.000.000 

Sensibilizar a 
la comunidad 
en temas de 

prevención de 
violencia 

intrafamiliar 
mediante 

Comunidad 
sensibilizada y libre 

de violencia 
intrafamiliar 
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con la Red Nacional y 
Regional de las OFIM’s 
en conmemoración de 

fechas importantes:  Día 
Int. contra la Mutilación 

genital femenina, Día Int. 
de la Mujer Trabajadora, 

Día Int. contra la 
Homofobia,  

Día Nacional Salud, 
Mujer y Deporte, 
actividad sobre 

paternidad, actividad 
sobre maternidad, Día Int 

de la Paz, campaña 
contra cáncer de mama y 
de próstata, Día Int. Del 

Hombre, Día Int. de la NO 
Violencia contra las 
mujeres, Cine foros, 

Encuentro y Actividad 
Recreativa Belén dice NO 

a la Violencia 
Intrafamiliar, etc. 

diversas 
actividades 

 
Policía Municipal 

Propuesta de Fortalecimiento del Personal 
 

Proyecto o Programa Cobertura Actual Cobertura Esperada 

Sección Canina Dos de cada cuatro días 
de las 06:00 a las 18:00 

horas 

Cubrir todos los días de las 
06:00 a las 18:00 horas 

con un perro K9 

Sección Motorizada Dos de cada cuatro días 
de las 06:00 a las 18:00 

horas 2 motorizados 

Cubrir todos los días de las 
06:00 a las 18:00 horas 

con dos motorizados 

Servicio de Radiopatrullas Hay tres escuadras de 
cuatro oficiales y una de 

tres oficiales. 

Los cuatro equipos de 
trabajo con cinco oficiales 

el 100% del tiempo 

 

Proyecto o Programa Cobertura Actual Cobertura Esperada 
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Sección Monitoreo Un operador cubre de 
lunes a viernes de 16:00 a 

23:00 horas 

Cubrir el monitoreo de las 
06:00 a las 22:00 horas 

con personal policial. 

 
Emprendimientos y Promoción Laboral Acciones 2018 

 

Proyecto o 
Programa 

Actividades 
 

Emprendedurismo • Atención individual: acompañamiento y asesoría 
empresarial, actualmente: 

• 106 emprendimientos individuales 
• 4 Emprendimientos Asociativos. 
• Capacitaciones:  
• INA: Plan de Negocios, Mercadeo, Imagen 

Empresarial y empaque, Costos de producción, Plan 
de Mercadeo 

• Charlas Formalización emprendimientos y similares 
• TCU (U Latina Publicidad y Administración): 

Estrategia de publicidad, Redes Sociales, Diseño 
logos y material promocional, Plan de Medios.  

• Coaching Grupal:  
• Contrato Coach y alimentación. 
• Planificación estratégica y Plan de Acción, 

organización y dirección empresarial. 
• Feria Navidad en Belén: Toldos, mobiliario y 

publicidad 
• Feria de emprendimientos encadenado con Desfile 

de la Luz (Cultura, Ambiente y Deportes). 

 

 

Proyecto 
o 

Programa 

Actividades 
 

Empleo • Intermediación de Empleo 
• Inscripción de oferentes. 
• Atención Empresas y referencia de oferentes 
• Taller Técnicas Búsqueda de Empleo 
• Capacitaciones:  
• INA: Técnicos, cursos libres para el trabajo, inglés, manip 

alimentos, etc. 
• Empleate: 
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• Formación técnica para el trabajo con incentivo económico 
(beca MTSS) para Jóvenes en desventaja social (IMAS). 

• Armar expedientes con TS-IMAS, referencia MTSS apoyo 
coordinación de los cursos. 

• Empleo Inclusivo: 
• Gestor de Empleo Inclusivo (serv prof): profesional 

especializado para la atención especializada e individual a 
PcD (orientación para el trabajo, capacitación, promoción de 
PcD en Empresas y acompañamiento en la inserción laboral, 
anual). 

• Promover Política Empresarial de Accesibilidad en empresas. 
• Contacto y asesoría a empresas: Crear Consciencia empresa 

y personal. 
• Feria de Empleo Belén:  
• Abril: 20 empresas consolidadas del cantón. 

 

Proyecto o 
Programa 

Actividades Recursos 
Necesarios 

Accesibilidad • Atención individual:  
• Seguimiento y acompañamiento en la inserción laboral. 
• Trabajo con RRHH, Equipo de Trabajo y Jefatura 

Directa. 
• Taller Empleo Inclusivo, UCR. 
• Municipalidad de Belén: 
• 2 grupos: Personal, Alcaldía y Concejo. 
• Curso certificado por UCR 
• Comisión Ley 8892 
• COMAD 
• Coordinación y trabajo de la Red Local. 
• Política de Accesibilidad y Plan de Acción COMAD. 
• Serv Profesionales: Asesor especializado en 

Discapacidad para generar acciones afirmativas en 
todas las Unidades Municipales (plan de acción 
participativo no impuesto). 

• Práctica Profesional Educ Especial UNA. 

Voluntariado 
de Red, 

liderado por 
Gestor 
Empleo 
Inclusivo 
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Programas a ejecutar 2018 

Atención a la Población Juvenil: CCPJ de Belén 



Municipalidad de Belén      BORRADOR 

Transferencias a Organizaciones Comunales y Centros Educativos Públicos. 

Administración de los Centros Infantiles  de La Ribera y Escobal 

Prevención del Consumo de Adicciones 

 
El Presidente Municipal Arq. Eddie Mendez, interroga en relación a las ayudas, por cuanto 
tiempo se dan?, como el pago de alquiler?, cómo funciona el tema de los funerales?, de cuanto 
presupuesto requiere que se le aporte?, en una reunión de trabajo hace 2 semanas se quedó 
de ayudar con la Policía Canina para incluir en el próximo Presupuesto Extraordinario, esas son 
sus consultas, para ver cómo podemos ayudar con los programas que se vieron cortos de 
presupuesto. 
 
La Directora del Área Social Marita Arguedas, habla que el Programa de Ayudas Temporales, 
es como dice el titulo son temporales, en alquileres máximo 3 meses, predomina situaciones 
donde el jefe de familia está desempleado o cuando son referidos por parte de la Oficina de la 
Mujer situaciones de violencia, los funerales tienen un tope entre ¢150 y ¢180 mil colones, igual 
los alquileres, pero en Belen son muy caros, el caso de los funerales la mayoría vienen referidos 
por organizaciones comunales, muchas veces los llaman por ejemplo esa semana llamo una 
señora, porque su mama murió, pero ni siquiera tenía dinero para ir al Hospital, la opción más 
económica es la Funeraria San Rafael, lógicamente hay un procedimiento, deben presentar el 
acta de defunción, se atiende solicitudes de personas indigentes pero son tramitadas por 
organizaciones o lideres comunales, ahora el costo son ¢200 mil colones que es lo mínimo, en 
este momento necesitan mínimo ¢30.0 millones para todo el año, si se puede más mejor, tenían 
¢17.0 millones y ya se han gastado ¢13.0 millones, porque los recursos son insuficientes. 
 
El Regidor Propietario Jose Luis Venegas, sugiere felicitar a la funcionaria Marita Arguedas por 
tanto enredo que tiene, muchos temas que cubrir, hay temas muy importantes como la Policía 
Municipal, está viendo el tema de la Biblioteca, el presupuesto asignado es de ¢93.0 millones, 
es difícil, es un rubro alto, no sabe cómo se cuantifica, si se hace una evaluación, si esa es la 
cantidad de dinero que necesita la Biblioteca, hay otra situación con las personas que les ayudan 
a conseguir trabajo como los discapacitados, para tratar de insertar a una persona en el 
ambiente laboral con discapacidad, se necesita más que voluntad, si necesita traslado, le 
preocupa porque  las personas discapacitadas no se les da el seguimiento o la ayuda que 
realmente necesita y se siente en un ambiente donde mejor no se mueve de la casa porque no 
tiene como, hasta las mismas empresas no son tan abiertas a recibir personas, le preocupa 
porque no lo tiene muy claro, sería importante como tratar de mejorar en ese aspecto, porque 
es importante que estas personas se integren a un trabajo, no sabe si las empresas dan 
facilidades, pero si le cuesta a una persona con salud conseguir trabajo, imagínese un 
discapacitado. 
 
La Directora del Área Social Marita Arguedas, pronuncia que en relación al tema de 
discapacidad, hay requerimientos a pesar de un grupo de profesionales muy comprometido para 
trabajar con esa población, lo coordina las funcionarias Karolina Quesada, María Alvarez y 
Jessica Barquero, sin embargo a pesar de los esfuerzos con el sector empresarial y 
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particularmente la atención de las personas, no existe el recurso en tiempo y disponibilidad que 
esa población demanda, han insistido desde hace 3 años y se solicita un Gestor de Empleo para 
esa población, que apoyen, dirijan y realicen toda la gestión integral, se debe hacer un trabajo 
en conjunto con el sector empresarial, hay mucha apertura, pero se tiene que tener una persona 
que haga ese enlace y ese trabajo, se hará la solicitud para un próximo presupuesto 
extraordinario y lo justificaran.  Agradece mucho que hayan dado esta oportunidad, pero se debe 
dar la oportunidad a cada una de las áreas, para que tengan claridad, se debe dedicar un 
espacio de 1 hora a cada una de las áreas para que vean los requerimientos, la gestión, la 
Biblioteca, la Policía Municipal y Unidad de Cultura tienen presupuesto específico de acuerdo a 
la Ley de Patentes, lógicamente la Biblioteca con el nuevo edificio, paga electricidad, limpieza y 
costos de operación que son muy altos, a pesar de ser un edificio nuevo, se han tenido que ir 
haciendo adecuaciones de acuerdo a las necesidades de la población estudiantil, en eso se ha 
invertido, pensamos a futuro en la Biblioteca Digital.  Para el Gestor de Empleo se necesitan 
aproximadamente ¢11.0 millones, en relación a la Biblioteca ha sentido la necesidad de revisar 
el horario, porque los Colegios salen después de las 4:30 pm., el año pasado aplico una 
encuesta en octubre y la consulta puntual es el cambio de horario, para extenderlo, el horario 
ahora es de lunes a viernes de 10:00 am a 6:00 pm., pero los estudiantes de Secundaria piden 
abrir los sábados, se compromete a finalizar esa tabulación de la encuesta, que son más de 
200, para que sea el insumo para la toma de decisiones. 
 
La Regidora Propietaria María Antonia Castro, confirma que siempre es impresionante ver como 
se parte en el horario laboral para hacer todo eso, la felicito, pregunta si se puede considerar en 
algún momento extender el horario de la Biblioteca porque cierra temprano?, cuando es la feria 
de empleo?, si tiene la fundamentación de la plaza de Gestor de Empleo para las personas con 
discapacidad que la haga llegar.  El Hospital Nacional Psiquiátrico en Pavas tiene programas 
para jóvenes y adultos en trata de adicciones, que se llama “Nuevos Horizontes”, se necesita 
una recomendación del PANI, para los menores de edad, muchas veces son situaciones 
mentales particulares en la etapa de la vida de las personas, es por 3 meses y no tienen que 
pagar, son profesionales muy serios, para que la gente se pueda rehabilitar, para que lo valoren. 
 
La Vicepresidenta Municipal Lorena Gonzalez, detalla que el trabajo que coordina la funcionaria 
Marita Arguedas es enorme, es una de las áreas más grandes, tiene muchas cosas, respecto a 
la discapacidad el trabajo de la COMAD es enorme, es ejemplo para muchas Municipalidades, 
hacen un trabajo de concientización para los empresarios, se debe hacer un trabajo con la 
familia, con los empresarios para que den la oportunidad, pero hace falta el trabajo de 
voluntariado, que debe ser realizado por un profesional, eso se debe mantener, respecto a las 
becas le sorprendió que existieron este año más de 120 solicitudes más que el año anterior, 
quiere decir que nuestra comunidad y nuestro país está teniendo un deterioro social enorme, 
nosotros no vamos a escaparnos, entonces la parte social necesitara más presupuesto en los 
próximos años, si el país se deteriora en desempleo, se verá reflejado en más situaciones como 
becas y alquileres, aquí hay mucha gente que pasa grandes necesidades personas que solo 
consumen una comida al día, tenemos que pensar que esa es una realidad en nuestro país y 
en nuestro Cantón. 
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El Regidor Propietario Gaspar Rodriguez, ratifica que ya está todo dicho, aquí tenemos que 
mentalizarnos para ver en este presupuesto extraordinario girar más recurso, le preocupa 
mucho la parte de ayudas, es terrible la gran cantidad de gente que está necesitando. 
 
El Regidor Suplente Edgar Alvarez, formula que felicidades, le parece que la labor que hacen 
es enorme, pero no ve que tengamos un boletín algo que informemos de todo lo que hacemos, 
quien conoce de esto, tienen alguna forma de divulgación, los belemitas no conocen nada de 
esto.  Es una necesidad informar a la gente, porque son los clientes, son los que pagan, 
necesitamos recoger de los servicios que damos, es valioso que la gente se entere de que se 
invierten los recursos, es importante tener una comunicación más expedita. 
 
La Directora del Área Social Marita Arguedas, cuenta que se utilizan todos los medios que son 
viables para poder informar, dar a conocer las actividades que se realizan e informar de los 
resultados de las actividades, como las redes sociales a través de la Unidad de Comunicación, 
perifoneo, periódicos locales, pero lamentablemente en este momento se tendrá que diseñar 
una estrategia, a repensar en que forma podemos informar a la comunidad, porque en la 
Encuesta las funciones del Área Social son desconocidas, porque es preocupante porque se 
utilizan muchos mecanismos para hacer llegar la información en las escuelas, centros públicos 
y Ebais pero no sabemos dónde está la falla, porque la gente no está debidamente informada 
de nuestra gestión. 
 
El Regidor Propietario Jose Luis Venegas, denuncia que aquí a veces tenemos un 
Departamento de Comunicación, pero siente que le hace falta, debemos buscar las formas o 
medios de como poder llegar a la gente, quien se mete en la página web municipal?, a la 
comunidad se le debe explicar a través de un volante, que vean y entiendan cuanto se invierte 
en el Área Social y cuanto se ayuda a las demás personas, siente que se debe buscar la fórmula 
para eso, podríamos tener un periódico pequeño que salga trimestralmente donde se informe, 
porque le pagamos a Belen Al Dia o esos periódicos que se van en puros anuncios, que el 
volante se reparta casa por casa y que la gente vea como se invierten los recursos municipales, 
esa información tiene que llegar a las personas el tema de las ayudas. 
 
La Directora del Área Social Marita Arguedas, comunica que totalmente de acuerdo y agradece 
las recomendaciones, es importante que tengan claridad, que muchas personas han criticado 
la labor del Área Social porque la consideran un gasto, tienen que tener claro que la inversión 
es una devolución que el Gobierno Local hace a las personas en desventaja social, están en un 
proceso de mejora continua, finalmente se imagina que ya vieron el Índice de Gestión Municipal 
de la Contraloría, la categoría nuestra la Municipalidad de San Carlos obtuvo el primer lugar, se 
avocaron a analizar todo el informe, lo más gratificante es que por medio de un análisis científico 
dice que la gestión de San Carlos obtuvo 7.10 en esa evaluación y Belen un 96.75 eso es un 
orgullo y alegría, eso se debe divulgar, eso es un logro institucional no es personal, con mucho 
orgullo puede decir que la Municipalidad de Belen tiene la mejor Área Social a nivel nacional, el 
equipo es gente muy valiosa y muy comprometida, con una gran responsabilidad y claridad de 
las funciones que tenemos, agradece y reitera que la puedan ayudar en el próximo preuspuesto. 
 

A las 8:10 p.m., finalizó la Sesión Municipal. 
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